
ACTA GESTORA POLIDEPORTIVO 05 DE OCTUBRE DE 2022 
 
0.- PUNTOS PREVIOS.- 
 

Recordatorios.- 
Importancia de cerrar luces, ventanas, 4 puertas y alarmar por la noche. 
Importancia de cerrar las 4 puertas siempre en autogestión durante el día. 
 
1.- MANTENIMIENTO.- 
 

• Ventilación forzada.- 
              De momento casi nunca se activa de forma automática. 
Durante los partidos con las gradas llenas, tampoco parece activarse automáticamente. 
Realizar un seguimiento e informar a mantenimiento. 
 

• Termitas.- Se harán actuaciones del departamento de plagas y será un proceso largo. 
 
 

2.- PLANIFICACIÓN 2022-23.- 
 

2.1.- INICIO DE TEMPORADA 
• Actualización de horarios.- 
• DEA ( 4 profes y 2 reciclajes) 
• Firmar los Acuerdos de Uso.- 
• Contratación nuevo Vigilante/Informador. 
• Tramitar el Proyecto y Prórroga del Convenio 2023/24 
• Apoyo a Becas 

 
2.2.- ACTIVIDADES 
 

• Fiesta del Deporte y Deporte en la Calle.- Se Acuerda no continuar haciendo estas 
actividades. Es difícil la implicación de los Clubs, teniendo en cuenta el resto de la 
programación del curso. 
• Propuesta de actividad con las AFAS y trabajarlo desde la coordinadora de AFAS 
• Propuesta de Olimpiada en la Primavera. A valorar 
• Pendiente decidir si hacemos actividad conjunta en Fiesta Mayor (Deslizador, u otra cosa 
lúdico-deportiva) 
• Prospe Iglú (buscaremos fecha en febrero) 
• Festival Asogym.- 
• Fiesta AMPA.-viernes 16 diciembre (Asogym debe gestionar otro espacio) 
• Torneo BNB 3 X 3.- Fiesta Mayor Distrito 
• Ubicar durante el año los partidos de Competición de Voleibol que se puedan. 
• Expo Polideportivo.- Se expondrá en el Casal de Barri del 10 al 30 de enero de 2023. 
• Falta concretar con Clubs si se compartirá espacio por Campus de Navidad y Semana 
Santa. 
 
 
2.3.- NOVEDADES 2022/23.- 
 

RECICLAJE.- Papel y Plástico. Informar a profesores/as, entrenadores, jugadores. Dar 
ejemplo. 
 

SITUACIÓN ECONÓMICA.- 
Primer semestre menos ingresos de los previstos. 
Expo, más gastos de los previstos. 
Control de gastos, para poder cuadrar a 31 de diciembre. 
 



REUNIÓN PECA/DISTRICTO.- jueves 6 de septiembre. Temas prioritarios Polideportivo: 
• Aumento de subvención por Contratación de Vigilante todo el fin de semana. 
• 2 Aparatos de Aire Acondicionado por las dos oficinas 
• Renovación de Porterías auxiliares 
 
 

3.- TRABAJO PENDIENTE: 
 
BORRADOR PLAN DE DEPORTES A PROSPERIDAD 
Haremos borrador y lo trabajaremos en Gestora, con la AA.VV y con las entidades que 
quieran colaborar. Será una propuesta del barrio de Prosperitat para presentar al 
Ayuntamiento. 
 

ACTUALIZAR PROTOCOLO PETICIONES USO DE PISTA 
Haremos borrador para trabajar en la Gestora. 
 

EXPO ITINERANTE.- Informar a Escuelas y Entidades, para venir a verla, o llevarla a su 
sede. 
 

COMISIÓN DE SEGUIMIENTO.- pendientes de fecha en octubre o noviembre 
 
 

4.- CLUBES. 
 

VALORACIÓN FIESTA FIN DE CURSO CLUBS (en concreto Butifarrada cefsp).- 
 

Acuerdos: 
Las horas que esté el Vigilante, hará custodia del equipamiento. 
Si no hay Vigilante, el Club debe velar por hacer un buen uso del equipamiento, 
cumpliendo la normativa interna (no alcohol, no comer y beber en la pista, control aforo). 
 

TRABAJAR PROTOCOLO AGRESIONES.- 
Realizar sesiones de concienciación sobre este tema con los Clubs. 
A principio de Temporada, informar a todo el mundo, sobre todo a seniors, juveniles, 
familias, que no se tolerarán actitudes incívicas, y no iniciar peleas en pista ni subir a 
gradas. 
El Polideportivo no tolerará actitudes incívicas. 
 


